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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ADOPCIÓN DEL 
DOCUMENTO "COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL" PRESENTADO AL COMITÉ SUBSIDIARIO DE LA CONVENCIÓN 
DE UNESCO DE 1970, COMO CRITERIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
RECOMENDABLES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. 
 

CONSIDERANDO  
 

I. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, II, III, XIV y XVIII, de los 
Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (Lineamientos de las 
instancias), la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT), a través de 
su Coordinador José Guadalupe Luna Hernández en su Primera Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018, propuso la adopción del 
“Documento de Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental" presentado al Comité subsidiario de la convención de UNESCO de 
1970, a los criterios, documentos, antecedentes y objetivos, como base estándar 
de buenas prácticas que cada uno de los sujetos obligados pueda adoptar en el 
ámbito de sus facultades, competencias o funciones para mejorar la gestión y 
preservación documental, robusteciendo el marco normativo base de la acción y 
desempeño para la protección de datos personales y documentos en todo el país. 
 

II. En consecuencia, de conformidad con el punto 6 de su Orden del Día, la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT aprobó el Acuerdo a través 
del cual se solicita al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales adopte el 
“Documento de Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental" como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos 
obligados en el ámbito de sus facultades, competencias o funciones. 

 

Lo anterior tomando en consideración los siguientes antecedentes: 
 
1. Que del 26 al 28 de septiembre de 2017, se celebró en París, Francia, la 

cuarta sesión del Comité Subsidiario de la Reunión de los Estados Parte de 
la Convención de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presidida por María Vlazaki. 

 
2. Que el 27 de septiembre de 2017, en el marco de la Cuarta Sesión del Comité 
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Subsidiario, el Gobierno mexicano a través del Archivo General de la Nación 
de México (AGN) expuso el "Documento de Referencia. Combate al Tráfico 
Ilícito del Patrimonio Documental", que contiene una serie de 
recomendaciones elaboradas por dicha Institución, con el propósito de 
conjuntar esfuerzos a nivel internacional para desarrollar acciones en materia 
de protección de estos bienes, con el fin de crear un referente que pueda 
contribuir a guiar el análisis del combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental. 

 
3. Que el AGN enfatizó la necesidad de contar con mecanismos suficientes para 

hacer frente a la problemática del robo y tráfico de documentos debido a que 
el patrimonio documental forma parte sustancial de la memoria colectiva del 
mundo. Tras ser aprobado dicho documento por el Comité Subsidiario de la 
Convención UNESCO de 1970, la Asociación Latinoamericana de Archivos 
(ALA) también consideró adoptar el mismo. 

 

4. El “Documento de Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental”, incluye algunas propuestas como las siguientes: 

 
a) Facilitar que los documentos robados tengan mayor accesibilidad a 

medios de investigación en organizaciones internacionales como 
Interpol. 

b) Desarrollar acciones para generar políticas públicas en materia de 
archivos. 

c) Promover el desarrollo y adopción de las normativas archivistas en 
materia de protección al patrimonio documental. 

d) Impulsar una declaración conjunta de apoyo y colaboración entre los 
archivos nacionales, en la que se incluya el compromiso de no adquirir 
documentos de otras naciones. 

e) Regular la actividad de las casas de subastas en materia de comercio 
de documentos históricos. 

f) Incorporar a los documentos mecanismos de identificación no 
agresivos. 

g) Fortalecer el Censo Guía de Archivos. 
h) Continuar con el desarrollo de listas rojas del patrimonio documental 

 
5. Que en cuanto hace de manera particular al inciso f (Incorporar a los 

documentos mecanismos de identificación no agresivos), precisa resaltar que 
su propósito es desarrollar estudios que contribuyan a la identificación de 
documentos que ofrezcan instrumentos accesibles para los usuarios sin 
causar daño a los documentos. 
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6. Asimismo, en cuanto hace al inciso g (Fortalecer el Censo Guía de Archivos), 

tiene una estrecha relación con el Registro Nacional de Archivos, al ser un 
repositorio nacional que integra la información general de los archivos 
históricos del país dando así cumplimiento a los compromisos internacionales 
teniendo en operaciones una institución con la función específica de preservar 
la memoria de nuestro país. 

 

7. Asimismo, que la armonía jurídica y vinculatoria entre el “Documento de 
Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental" presentado 
al Comité Subsidiario de la Convención de UNESCO de 1970, y el texto 
contenido en la entonces minuta de la Ley General de Archivos (dictamen 
aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 26 de 
abril del año en curso), en cuanto hace a la responsabilidad de la protección 
de los archivos y a los medios y recursos empleados para tal fin por los sujetos 
obligados.  

 

III. Que la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT manifestó que el 

“Documento de Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental" 

presentado al Comité Subsidiario de la Convención de UNESCO de 1970, se 

encuentra fuertemente vinculado con el objeto de ejercicio esa Comisión, la 

protección de la memoria escrita del país, vertida en los archivos públicos 

localizados a todo lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

IV. Que la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT precisó que los 

sujetos obligados deben ser asertivos en adoptar y adaptar aquellos instrumentos 

legales afines a su marco normativo. 

 

V. Que en razón de lo anterior, el 13 de marzo del año en curso, a través del oficio 
número SNT/CAGD-COOR/047/2018, el Coordinador de la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental del SNT, José Guadalupe Luna Hernández, remitió al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, el Dictamen 
correspondiente para la solicitud de integración para la adopción de documento 
“Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental" adoptado  por el Comité 
Subsidiario de la Convención de UNESCO de 1970, como criterios y buenas 
prácticas recomendables para los sujetos obligados en el ámbito de sus 
facultades, competencias o funciones, con la finalidad de que con fundamento en 
los artículos 27, 28, 29 y 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública sea puesto a consideración de los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
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VI. Que en el punto 12 del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada el 28 de 
junio de 2018, este Consejo Nacional determinó aprobar la solicitud de adopción 
presentada por la Comisión de Archivos y Gestión Documental, referente al 
“Documento de Referencia. Combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental" presentado al Comité Subsidiario de la Convención de 
UNESCO de 1970, como criterios y buenas prácticas recomendables para los 
sujetos obligados en el ámbito de sus facultades, competencias o funciones. 

 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los artículos 31, 
fracciones XI, XIII; y 35 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como los artículos 10, fracciones, I y VII de los Lineamientos para la 
organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia y demás concordantes, se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la adopción del “Documento de Referencia Combate al 
tráfico ilícito del patrimonio documental" presentado al Comité Subsidiario de la 
Convención de UNESCO de 1970, como criterios y buenas prácticas recomendables 
para los sujetos obligados en el ámbito de sus facultades, competencias o funciones. 
(Anexo Único del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-03) 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a 
publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la 
página del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, mismos que estarán disponibles para su consulta 
en el vínculo electrónico siguiente: 
 
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-03.pdf 

 
De manera adicional, envíese a las direcciones de correo electrónico institucional de 
los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-03.pdf
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Pública y Protección de Datos Personales a través de la dirección de correo del 
Secretario Ejecutivo (federico.guzman@inai.org.mx). 
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su Primera 
Sesión Ordinaria 2018, celebrada el 28 de junio del presente año, en la Ciudad de 
México, lo que se certifica y se hace constar, con fundamento en el artículo 12 fracción 
XII y 13 fracción VII del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Javier Acuña Llamas  Federico Guzmán Tamayo 
Presidente del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales 

 Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 

de Datos Personales 
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ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-03 
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